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Información del Club
El Club de Automodelismo Radiocontrol Todo
Terreno de Madrid (CARTT), fue fundado como
tal el 21 de octubre de 1993; aunque ya venía
desarrollando sus actividades desde el año
1989.
Disponemos de uno de los circuitos más
grandes de España. Podio cubierto para más de
doce pilotos con comodidad, parque cerrado

Información sobre el trazado y
las instalaciones

de emisoras cubierto en el mismo podio,

Superficie parcela: 5000 m2, cuerda

entrada al pit-line elevada, Boxes cubiertos con

del trazado: 392 mt. aprox., ancho del

mesa de trabajo para más de noventa pilotos y

trazado: 4,5 a 5 mt., seis zonas de saltos,

solado en hormigón, zona de lavado, caseta con

pista de tierra compactada, Pit Lane

sistema de cronometraje AMB, mesa para

elevado, boxes cubiertos para 140

carburación y zona de mecánicos bajo el podio.

pilotos, caseta de cronometraje, pódium

Algunos de los mejores pilotos de España se

cubierto para 15 pilotos. Además de ser

han forjado en este Club. ¿serás tú el próximo?

uno de los circuitos más grandes de

¡Te estamos esperando!

España, cuenta con unas infraestructuras
El circuito del club CARTT se encuentra en la

del más alto nivel, destacando su

zona norte de Madrid, en el barrio de

magnífico pódium cubierto capaz de

Fuencarral, Paseo de Las Alamedillas Nº 4

albergar a 15 pilotos, con una amplia

junto a las instalaciones de las piscinas

escalera de doble acceso, zona de

municipales y en un entorno privilegiado, con

depósito para más de 100 emisoras, así

acceso asfaltado hasta la puerta del circuito en

como una zona anexa de boxes también

los terrenos cedidos porla Junta Municipal de

cubiertos, y un “pit lane” elevado, que

Fuencarral-El pardo parael fomento de la

proporcionan el espacio necesario para

actividad deportiva del automodelismo radio

un correcto desarrollo de competiciones

control en la Comunidad de Madrid.

y entrenamientos.
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Preinscripciones
Las inscripciones se gestionarán en www.aecar.org y para ello, será indispensable
estar en posesión de Licencia Aecar 2022. El precio de la inscripción es de:
50€/piloto.

• Fin

preinscripción:
-09-05-2022 (23:59).
-Cuenta: CAIXA ES81 2100 1655 9302
0013 9600. Beneficiario: Club CARTT
. Indicar claramente en el concepto:
inscripción y nombre del piloto.
-Pago con tarjeta de crédito
-Para cualquier duda:
Luis Conde: 670 095 144.
Miguel Izquierdo (responsable del
circuito): 679 63 30 66.
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Horarios
LOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS
Y DEPENDERA DE LA INSCRIPCIÓN:
Se publicará en jueves anterior a la
prueba.

SABADO:
07:30 Apertura de Instalaciones
08:00 Confirmación inscripciones entrega
de Acreditaciones
09:00 Entrenamientos controlados y
cronometrados y mangas clasificatorias
DOMINGO:
07:30 Apertura de las Instalaciones
08:30 Comienzo de
subfinales
17:00 Entrega de Trofeos

UBICACIÓN

CÓMO LLEGAR AL
CIRCUITO CLUB CARTT
FUENCARRAL
Localización:
Ver mapa:
https://goo.gl/maps/RtQBvAVXFNgj5THC6
Paseo de Las Alamedillas, nº 4
Fuencarral
Madrid.
Coordenadas; 40°29'53.7"N 3°41'48.3"W
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INFORMACIÓN DE HOTELES
HOTEL IBIS MADRID ALCOBENDAS **
Calle de Francisco Gervás, 1.
28108 Alcobendas (Madrid). (5 km del
circuito)
Tel.: 91 662 4703

HOTEL VILLAMADRID ****
Calle Xaudaró, 2
28034 (Madrid). (3 km del circuito)
Tel. 91 253 50 00
www.hotelvillamadrid.com

HOTEL DOME ****
Ctra Fuencarral a Alcobendas, km 8
28050 (Madrid). (5 km del circuito)
Tel.: 91 186 4989
https://www.hoteldome.es/

NORMAS DE LA CARRERA
*IMPORTANTE
-La carrera se disputará bajo normativa AECAR, de acuerdo con las
normas en vigor de la categoría.
-Sera imprescindible la posesión de la licencia AECAR vigente.
-Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos,
previo pago de 50 € de fianza.
-La Organización de la prueba podrá modificar los horarios en caso
de necesidad.
-Uso libre de mascarilla en todo el recinto y las instalaciones según
la normativa de la Comunidad de Madrid 2022.

Información general de instalaciones
- Pódium con capacidad para 15 pilotos
- Boxes cubiertos con capacidad para 250
pilotos
- Aseo público x 3(WC).
- Suministros de Agua x 5
- Suministro de electricidad con toma
corriente europea 220v.
- Zona de aire comprimido para limpieza
general de los automodelos x 5.
- Caseta de cronometraje cerrada y
acondicionada.
- Megafonía / Música ambiente (en eventos y
carreras).
- Iluminación nocturna.
- Servicio Restaurante: refrescos, cafetería,
bocadillos, platos combinados (solo en
eventos, carreras).
- Zona parking público 2000 mts cuadrados.
- Perímetro de todas las instalaciones
completamente valladas.
- Servicio de información en Web.
www.clubcartt.com >

Pódium para pilotos

Zona de boxes 1
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Caseta de cronometraje

Zona de boxes 2

Pódium

PATROCINADORES

www.clubcartt.com

www.buggyland.es

www.aecar.org

www.indecals-rc.com

Facebook: Circuito CARTT Fuencarral
Instagram: club.cartt

Facebook: Buggyland
Instagram: Buggyland

Facebook: Aecar
Instagram: Aecar_rc

Facebook: Indecals RC
Instagram: indecalsrc

www.jballesteros.es
Facebook: jballesteros
Instagram: jballesteros
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